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¿Qué queremos lograr?

• Apoyar acciones de inteligencia a través 

del desarrollo de una tecnología para el 

análisis automatizado de medios sociales, 

incluyendo redes sociales, de modo tal 

que los resultados de dicho análisis 

puedan ser visualizados en el plano 

espacio-temporal para ser utilizados por 

analistas humanos.



Visión del Producto

• Una aplicación que permita, al encargado de contacto 
con los clientes de la empresa, simplificar el monitoreo 
de la actividad de redes sociales permitiéndole 
concentrarse en las actividades de marketing general y 
directo y en el  contacto con clientes de un modo más 
eficiente y con apoyo automatizado.

• Una aplicación con una arquitectura modular y evolutiva, 
a la cual puedan ir agregándosele nuevas capacidades 
a medida que la investigación avanza y éstas son 
desarrolladas y disponibilizadas a los clientes.

• La solución debe poder ofrecerse como servicio o como 
producto con soporte.



Desafíos principales

• Extracción de actividad general y de 

usuarios específicos desde redes sociales

• Identificación de focos de convergencia de 

opiniones e intereses.

• Análisis situacional (oportunidades y 

amenazas)

• Visualización de información



Focos de investigación

• Aplicación de técnicas procesamiento lingüístico 
para la extracción de evidencias a partir de 
contextos no estructurados (ej: intercambios de 
información en redes sociales)

• Aplicación de técnicas de minería de datos 
sobre información generada en medios y  redes 
sociales (stream mining) para hacer emerger de 
dichas evidencias información considerada 
relevante (minería de eventos y sentimientos).

• Aplicación de técnicas de visualización en la 
representación de los resultados y minería de 
datos visual (visual mining)



Plataforma de investigación

SNePS
Spanlex

GATN

WEKA / MOA

Red Semántica 

proposicional

Procesador Lingüístico

Twitter Otras redes       

sociales

Corpus

Visualización



Herramienta de investigación: 

TwitterSneps



¿Con qué apoyo contamos?

• Tesistas de Magister en Ingeniería Informática, estudiantes de 

pregrado de Ingeniería Civil en Computación e Informática y de 

Ingeniería en Gestión Informática.

– Minería de sentimientos

– Representación de situaciones como triples RDF

• Investigación previa en NLP :

– Desarrollo de analizador morfológico en Español para SNePS (spanlex)

– Modelamiento de relaciones temporales en español

– Desarrollo de gramática de transición aumentada de oraciones en Español

• Contacto con equipos de investigación en IA en USA (SNeRG)

• Contacto con centros de investigación en Data/Information Fusion

en USA (CMIF) 



Posibilidades de colaboración

• Buscamos interesados en la aplicación de técnicas 

lingüísticas a la minería de redes sociales para el 

desarrollo de investigación y soluciones para empresas.

• Necesitamos apoyo en guía y comisiones de tesis.

• Nos interesa establecer convenios de intercambio 

académico y estudiantil.

Contactar: 

Daniel Campos Dominguez

Email: dcampos@unab.cl

Fono: (56 2) 661 5889

Skype: danielcamposdominguez

mailto:dcampos@unab.cl
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